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SUELDOS Y JORNALES PARA WINDOWS  
 
 
INFORMACION GENERAL 
 
Sueldos y Jornales para Windows (SJW) es un sistema integral diseñado y 
desarrollado para facilitar y optimizar el cálculo de las erogaciones, provisiones 
contables, obligaciones fiscales y de seguridad social de su empresa. 
 
Es un software en ambiente Windows con arquitectura Cliente/Servidor en el cual 
se vierte nuestra experiencia en el desarrollo de sistemas de información en el área 
de Nóminas y Compensaciones. 
 
SJW es un sistema poderoso, seguro y fácil de usar, enfocado hacia el usuario final, 
el cual puede parametrizar e incluir todas las políticas de operación y control para 
un óptimo desempeño en todas las funciones incluidas en el sistema. 
 
La versatilidad que tiene el sistema para adecuarse a los requerimientos específicos 
de su organización, así como nuestra experiencia en el área, nos permite lograr su 
implementación en corto tiempo, consiguiendo con ello un gran ahorro en recursos 
humanos y financieros. 
 
Cuenta con interfase abierta a los diversos sistemas de control de asistencia, SIJP, 
pago electrónico y los más reconocidos sistemas contables financieros. 
 
 
VENTAJAS DEL SISTEMA  
 
 
Escalable 
 
El sistema puede crecer desde una computadora personal hacia un ambiente de 
trabajo en grupo en redes locales y de área amplia, en arquitectura 
Cliente/Servidor, integrados por protocolo TCP/IP.  
 
 
Facilidad de Uso 
 
Es una aplicación diseñada para que el usuario final pueda explotar sus recursos de 
manera sencilla, intuitiva y amigable. Gracias al ambiente gráfico y por medio del 
ratón, el usuario puede navegar a través de todos los módulos del sistema abriendo 
ventanas de captura o de proceso, en las cuales efectuará acciones de registro y 
actualización de la base de datos con ayuda de controles interactivos, botones 
iconográficos y listas de opciones.  
 
Versatilidad 
 
Por su sencillez en la especificación de las operaciones y su alto grado de 
parametrización, este sistema puede adecuarse a las necesidades particulares de su 
empresa. Puede ser operado de forma centralizada o distribuida a través de varias 
empresas o subdivisiones por medio de múltiples tipos de nómina (empleados, 
obreros, confidencial). 
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Contiene un poderoso esquema de definición de los conceptos de liquidación, que le 
permite definir procesos de cálculo para cada código, basado en un conjunto de 
fórmulas primitivas y procesos incrementales. Todos los procesos y cálculos del 
sistema se realizan con una velocidad y exactitud extraordinaria gracias a su 
poderoso desempeño. 
 
 
Disponibilidad de la información 
 
La información que se almacena o genera dentro del sistema SJW está disponible 
en forma directa el 100% del tiempo. El manejo inteligente de la información 
histórica asegura que cualquier información requerida será correctamente 
presentada en relación a la fecha del requerimiento. Los datos de legajo, 
liquidaciones, códigos, etc. se almacenan teniendo en cuenta la fecha de su validez, 
y se entregan bajo consulta teniendo en cuenta esta característica. 
 
Al ejecutar procesos de fechas pasadas el sistema evaluará correctamente los 
valores y propiedades correspondientes a la fecha del proceso, no las últimas 
cargadas. 
 
 
Personalización y Mantenimiento 
 
El Sistema SJW podrá adecuarse a las necesidades particulares de su empresa, 
mediante la parametrización de la aplicación, permitiendo que el sistema se amolde 
al estilo personal y particular de su empresa. Esto se logra definiendo en el sistema 
sus políticas de operación y control, en módulos especialmente diseñados para ello 
y generando reportes y formatos personalizados al perfil de su empresa.  
 
Adicionalmente, le ofrecemos el diseño y desarrollo de nuevos módulos, opciones y 
procesos que necesite incorporar. El contrato de mantenimiento y actualización de 
software le permite acceder a los nuevos desarrollos realizados para la base 
instalada.  
 
De esta forma le ofrecemos un producto a la medida, avalado por nuestra amplia 
experiencia desarrollando sistemas empresariales enfocados al área de 
Compensaciones y Recursos Humanos. 
 
 
 
FUNCIONES DEL SISTEMA 
 
Parametrización 
 
Seguridad basada en roles o grupos de usuarios, definición de permisos a nivel de 
método del formulario o función de la pantalla (consultar, modificar, eliminar, etc.). 
Impresoras del sistema, asignación de modelos de formularios a impresoras del 
sistema. 
Definición parametrizada de formularios (recibos, comprobantes de adelantos, etc.) 
Definición de modelos de exportación de información (bancos, entidades oficiales. 
etc.) 
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Archivos Generales del Sistema 
 
Este módulo tiene a su cargo el mantenimiento de las siguientes tablas del sistema: 
actividades económicas, empresas, países, localidades, departamentos, AFJP 
(Fondos de pensión o jubilación), ART (Aseguradoras de riesgos de trabajo), 
escolaridad, MOPRE (topes para deducciones y contribuciones), motivos de ingreso 
y egreso, obras sociales, parentescos, profesiones, sindicatos, tablas de cálculos, 
vacaciones, tipos de cuenta bancaria, bancos, datos AFIP (Administradora Federal 
de Ingresos Públicos): zonas geográficas, incapacidades, situaciones, modos de 
contratación, condiciones, actividades, tipo de empleador. 
 
Archivos Particulares de cada Empresa 
 
Este módulo tiene a su cargo el mantenimiento de las siguientes tablas del sistema: 
áreas, convenios, centros de costo, sucursales, categorías.  
 
Datos de legajos 
 
Este módulo contiene el mantenimiento de las siguientes tablas del sistema: datos 
de empleados, asignaciones familiares, grupos de empleados.  
 
Liquidaciones 
 
Códigos de liquidación: definición de códigos de liquidación, orden de liquidación, 
códigos de liquidación por convenio. 
Novedades: carga de novedades por empleado, novedades excepcionales por 
empleado, novedades grupales, novedades grupales excepcionales, novedades 
masivas por empleado. 
Liquidación: definición de parámetros de la liquidación, selección de liquidaciones, 
selección de empleados o grupos a liquidar, selección de códigos para liquidaciones 
especiales, proceso de liquidación, consulta de liquidaciones, impresión de recibos. 
 
Préstamos y Anticipos 
 
Definición de políticas de préstamos y anticipos, carga de anticipos y préstamos, 
cálculo automático de cuotas y reintegros, resumen por empleado, resumen 
general. 
 
Listados 
 
Todos los listados del sistema permiten personalizar su aspecto y grabar los filtros 
en perfiles para su uso posterior. Se previsualizan en forma exacta en pantalla y 
luego pueden ser direccionados a cualquier impresora del sistema. 
 
Listados generales: todas las tablas generales del sistema. 
Listados de empleados: datos actuales, datos históricos, familiares. 
Listados de códigos de liquidación: resumido, detallado, completo, asociados, 
complementarios, por convenio. 
Listados de liquidación: totales por empleado, totales por código, acumulados, 
resumen de liquidaciones de destajo, listados especiales de códigos definibles por el 
usuario, libro de sueldos. 
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Minuta contable 
 
Carga de plan de cuentas, Cuentas por concepto, Nivel de agrupamiento, 
Generación de minutas contables de erogaciones, pasivos y provisiones 
Listado resumido por cuenta/empleado/centro de costos 
Emisión de archivo para interfaz contable 
 
Control de Asistencia 
 
Este submódulo permite el registro de las políticas de asistencia del personal, 
descargar los registros de asistencia del reloj y genera las incidencias de nomina 
correspondientes, contiene: 
 
Políticas de reloj: grupos, empleados por grupo, carga de tarjetas/touch 
memory/códigos de barra/etc. horarios por grupo, horarios por empleado, 
parámetros por esquema, parámetros por empleado, alertas por esquema 
Procesos: definición de períodos, lectura de fichadas desde reloj, procesamiento de 
fichadas, cierre de período, generación de novedades. 
Anticipos: generación de anticipos basado en fichadas del período. 
Listados: reporte de asistencia, reporte de alertas, resumen de fichadas, resumen 
de novedades.  
 
Transferencias Bancarias           
 
Emite reporte y archivo ASCII dependiendo del banco especificado.  
 
Impuesto a las Ganancias (Retención de Cuarta Categoría) 
 
El sistema permite efectuar las retenciones de ley correspondientes a la cuarta 
categoría de ganancias, basado en el mantenimiento de las tablas suministradas 
por AFIP y la información eventual provista en la declaración jurada por el 
empleado. Se contempla la emisión del formulario 648 en forma mensual o final, y 
la mecánica de calculo permite ajustes mensuales tendientes a no acumular 
retenciones o devoluciones para la liquidación final de a cuarta categoría. 
 
Emite un archivo ASCII para ser incorporado al sistema SICORE de AFIP, el cual 
concentra las retenciones efectuadas por todo concepto. 
 
Interfaz para SIJP 
 
El sistema emite un archivo plano ASCII apto para alimentar el sistema SIJP de 
AFIP en sus distintas versiones.  
 
 
DETALLES TECNICOS 
 
El sistema SJW (Sueldos y Jornales para Windows) esta desarrollado para la 
plataforma Windows, y soportado sobre bases de datos SQL Server versión 7 o 
2000. Se distribuye totalmente libre de obligaciones de licencia ya que utiliza el 
MSDE 1.0 ó 2.0, el motor de bases de datos de Microsoft de libre distribución. 
 
Requiere estaciones Windows 98, Millenium, 2000 Profesional o XP Profesional, y 
servidor Windows 2000 o XP en sus versiones Profesional o Server.  
 
Soporta redes TCP/IP en ámbitos locales o remotos. 


